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Autorice la contabilidad de existencias, ıl que 8~ refiere el parrafo 
segundo del apartado ı de la .norma tercera de la Orden de 2 de diciembre 
de 1992. 

Madrid, 12 de marzo de 1996. 

SOLBESMIRA 

llma. Srd.. Directora general de la Agencia Estata1 de Administraciôn Tri
butaria 

6455 RESOLUClON tUı 16 de marzo de 1996. deı Organismo Nacio
nal de Loterias Y Apuestas del Estado, por la que se 1ıace 
p'liblico el programa de premios para el sorteo extraor
dinario qu.e se ha de celebrar el dta 23 de marzo de 1996. 

EXTRAORDINARIO DE .PRlMA VERA. 

EI pr6ximo sorteo extraordinario de la Lorena Naciona1, que se realizanı 
por el sistema modemo, tendni lugar el dia 23 de marzo, a las doce haras, 
en Almaden (Ciudad. Real), y const:ani de diez series de_l00.000 billetes 
cada una, al precio de 10.000 peset.as el bi1lete. divididos en decimos de 
1.000 pesetas, distribuyendose 631.000.000 de pesetas en 36.841 premios 
de cada serie. 

Los billetes İran numerad.os del 00000 al 99999. 

Premloıı 

Premios al cUcimo 

ı premio de 492.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de 108 billetes agraciados con 
el premio primero ................................................. .. 

1 premio de 198.000.000 de pesetas para una sola 
fracci6n de uno de los billetes agraciados con 
el premio segundo ................................................. .. 

Premios por serie 

1 de 80.000.000 de pesetas (una extraceiön de cin-
co cifras) ................................................................. .. 

1 de 20.000.000 de pesetas (una extracci6n de cin-
co cifras) ................................................................. .. 

40 de 260.000 pesetas (cuatro extl'acciones de cua-
tro cüras) ................................................................ .. 

1.500 de 60.000 pesetas (quince extl'acciones de tres 
cüras) ................................... _ ................................... . 

3.000 de 20.000 pesetas (tres extracciones de dos ci-
fras) .......................................................................... . 

2 aproximaciones de 2.000.000 de pesetas cada 
una para 10S nümeros anterior y posterior al 
del que obtenga el premio primero ...................... . 

2 aproximaciones de 1.180.000 pesetas cada una 
para 108 numer08 anterior y posterior al del que 
obtenga el premio segundo ................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para 108 

99 nı1meros restantes de la centena del premio 
primero ................................................................... .. 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para 108 
99 numeros restantes de la centena deI premio 
segundo .................................................................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada uno para los 
bi1letes cuyas tres t1ltimas cifras sean igua1es 
y estCn igua1mente dispuestas que las del que 
obtenga eI premio primero .................................. .. 

999 premios de 50.000 pesetas cada unO para los 
billetes cuyas dos ültimas cifras sean iguales y. 
esten igualmente dispuestas que Ias del que 
obtenga eI premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para 108 
billetes cuya t1ltima cifra sea igua1 a la del que 
obtenga el premio primero .................................. .. 

492.000.000 

198.000.000 

690.000.000 

80.000.000 

20.000.000 

10.000.000 

76.000.000 

60.000.000 

4.000.000 

2.360.000 

9.900.000 

9.900.000 

9.900.000 

49.960.000 

00.990.000 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para 108 
billctes cuya uıtima cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especial de una 
cifro .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno para los 
billetes cuya ultima cifra sea igua1 a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especial de 

____ una cifi'a ........... " ...................................................... . 

35.841 

100.000.000 

100.000.000 

631.000.000 

Para la ~ecuci6n de este sorteo se utilizara.n. como minimo, cinco 
bombos que, de İzquierda a derecha, representan las decenas de millar, 
unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas numeradas del 0 al 9. 

Para La a<ijudicaciôn de 108 premios entraran eD juego en cada extrac
elôn, tantos bombos como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizanin dos bombos para la determinaci6n de 108 premios 
de 20.000 pesetas que se ac:ijudicanin, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos wtimas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que 
1as de 108 numeros extrafdos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas que se a<ijudicaran, respectivamente, a los billetes, cuyas tres ı11ti
mas cifras sean iguales y esten igualmente dispuestas que las de 108 nlime
ros obtenidos. Cuatro bombos para 105 premios de 250.000 pesetas que, 
respectivamente, se a<ijudicanln a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraciôn con las de las bolas extraidas. 
Por ı1ltimo, se utilizanin cinco bombos para adjudicar los dos prernios 
mayores del sorteo mediante extracciön simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que la.:; cineo bolas extraidas compondnin eı nümero 
premiado, determinı1ndose primeramente el segundo premio y despues, 
con identica forma1idad, el primer premio del sorteo. 

De los nt1meros formad.os por las extracciones de dnco cifriı.s corres
pondientes a 108 premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, romo asimismo del premio primero, las termina
ciones y los reintegr08 correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones seiialad.as para 108 ntimeros anterior 
y posterior de 10$ premios primero y segundo, se entendera que si sa1iese 
premiado, en cualquiera de ellos, eI nümero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, si el agraciado fuese et 99999, su anterior 
es el 99998 y et OOO()() ser&' el siguiente. 

Para la ap1icaci6n de 108 premios de centena se entendeni que si cual
quiera de 108 premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al nt1mero 26, se consideraran agraciados tos 99 nt1meros restantes de 
la misma; es decir, desde et 00 al 24 y desde e126 a199. 

Tendran derecho a premio de 100.000 pesetas 108 billetes cuyas tres 
tilUmas cifras sean iguales y esten igua1mente dispuestas que las del nümero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas aquellos billetes 
cuyas d08 ültimas cifras coincidan en orden y numeraci6n con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendnin derecho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cüra final sea igual a 
la ültima cifra de} nürnero agraciado con el repetido primer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de eoren
derse que quedan exceptuados los nı1meros de los que, respectivamente 
se deriven, agrac1ados con los premios primero y segundo. 

Asimisrno, tendri.n derecho al reintegro de su precio tod08 los billetes 
cuya wtima cifra coincida con las que se obtengan en tas dos extracciones 
especiales, que se rea1izaran del bombo de tas unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de los dos premios especiales a la 
fracci6n, se extraera simult8.neamente una bola de dos de 108 bombos 
deI sorteo que determ.inarin, respectivamente, la fracci6n agraciada y la 
sene a que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extracciones la 
bola representativa de la fracci6n 0 de la serie fuera eiO, se entendeni 
que corresponde ala 10.a 

Estos premios especiales al dıkimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fraccion de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asiınismo para una sola fracciön de 
una de los diez biUetes agraciados con eI pnmer premio, seran adjudicados 
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a c0l1tinuaci6n de determinarse 108 respectivos nıimeros a tos que han 
correspondido cı segundo 0 cı prirner premio. 

EI sorteo se efectuara con las solemnidades previstas en la Instrucci6n 
del Ramo. En la propia. forma se hara despues un sorteo especial para 
adjudica-r la subvenCİôn a uno de 108 establecimientos beneflcos de la pobla
ciôn donde se celebre cı sorteo. Dicho sorteo esııecial quedani aplazado 
si eu eI momento de la celebraci6n de! que se anuncia se desconocen 
108 estabiecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven· 
eion. 

Estos actos seran pı1blicos, y los concurrentcs interesados en el sorteo 
tendran der~cho, con la venia de! Presidente, a hacer obs~rvaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operal..'İones del mİsmo. 

Efectuado eI sorteo se expondnin al publico la Usta oficial, de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada onlenada por terminacioncs. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.0eO.Ooo de pesetas por biUete podnin cobrar
se en cualquier administraciôn de loterius. 

1.05 iguales 0 superiores a dicha eüra se cobrarin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bant'arias autorizadas, directam{'nte por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, )" en presencia del Admİ
nistrador expendedor de1 billete premiado, 

Los premios seran hechos t>fectivos en cuanto sea r:onocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mas demora qlle la precisa para prac· 
ticar la correspondiente Iiqmdaci6n y la que exija la proVİsİön de fondos 
cuando no alcanceIl los que en la administraci6n pagadora existan dis
ponihle5_ 

Madrid, 16 de mano de 1996.-La Directora general, P. S. (articu-
106.° del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), d Gerente de la I..oteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodrlguez. 

6456 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 8 de marZfJ de 1.,)95, de ia Sccretaria de 
Estado de Edu('aciôn, POl' la que S~ hfu:e publica la yelaciôn 
de centros seleccionados por el COhc'urso para centros publi
eDS de ensenanzas na universitarias que desean pm·tidpar 
,'; n la Jase de extensi6n del p-royecto .. Atenea .. , cmmocado 
1101" Orden de 21 de noı:iembre de 1995. 

ıJ" <icuerdo con 10 dispuesto eo La Orden de 21 tJe J1o\-iembre de 1995, 
C,-BoleHn Ofidal del E;;tado .. de 8 dtc diciembre), relativa a La fase de ext"n
!':ıı6n del pruyl."cto ~Atencao, y por la qU(; S~ conv()caba concur:-ıo para la 
selccpj6n de centros publicos de enseİıar,zas no universitarias que deı:ı."en 
desarrollar P!·oYt·ctos r·du("ativos que integren los medios informaticos ~n 
di('ha,~ en~,efı.auzas. 

Esta S(~('ietarja de Estadt' ha resuclto: 

Prİmero.-Haecr pı.iblica la reladon de centrus selecdonados segun lo 
establccido en la citada Orden. Esta relad6n apare(:E'_ recogida en cı anexo, 
con expresi6n de la modalidad a) 6 b) por la qı;.e han sido selecdonados 
scgı.in el apartado primero de la citada Orden. 

Segundo.-Los .::entros seleccionados recibinin comunicad6n escrita del 
Programa de Nuevas Tecnologias de la Infonnaciôn y de la Comunicaci6n 
eo la que .,,~ les indicarJ. 1'1 material que les .<;era proporcionado para 
d desanollo de 105 difl?rentes proyectos. 

Ln que ~e comunica para su conocimi(;:nto. 
Madrid, 8 de marzo de 1996.-EI Secreta1'io de Estado de Educaci6n, 

A1varo Ma.rchesi Ullastres. 

Ilmos. Srt"s. Director('s g~nerale5 de: Centrob Escoiare~, de Formaciôn Pm
fes!onal Reglada y PromoCİôn Educativa, y de Renovaci6n Pedag6gica. 

----------------
ANF.XO 

Centros seleccionado8 para eı proyecto «Ateneaıı 

ModalidadA 

Provinda de Albacete: 

Colegitl pılbHc,-, ~Castilla·La Man~ha •. Albacete. 
Colegio publico «I'rancisco Franco~, Montealegre del Castiilo. 
Colegio publico ~Virgen de la Cruz~. Lezuza. 

Pro\-;ncia de Asturias: 

Colegio publico ıBegonaıı, Gij6n. 
Colegio piiblico de Infıesto,Infiesto. 
Colegio pı1blico .Manuel Ft>nuinrlez Juncos_, Ribadesella. 
Colegio publico ~Poeta Juan O{'hoa~, Aviles: 
Cole~o pübli('o .Prieto Bances~, Grullos, Candamo. 
C"ıegin pılb1ic() «Santa Barbarn~, Lugones. 
Inı::.tituto d~ fiachiUelato ~Rosario de Acufia-, Gij6n. 
Instituto de En5eftanza Secundaria "EI Pito~, CudiJlero, Aviles. 

Pro ... incia de A vila: 

C.R.A, ~Los J<'re~mos~, El Fresno. 
Instituto de Enseftanza Secundaria mimero 4 de Avila, Avi1a. 

Provİncia de Badəj07: 

Coiegio pı1blico oN. S. de Graciao, Santa Marta 
Colegio pıiblico .8. M. de la Coronacta~, Villafranca de 105 Barros 
C. R. A. de ViUar de Rena, Villar de Rena. 
lnstituto de Bachilleratü .}<'ernandu Robina., Llerena. 
!n1>tituto de Enseftanza Secundaria de Puebla de la Calzada. Puebla 

de la Galzada. 
Instituto de Enseftanza Secundaria.La Serena_, Castuera. 
Instituto de Enseftanza Secundaria «Lacimurga Constantia Iu1ia., Naval

"illar de Pela. 

Pro"iııCİa de Da!eares: 

Colegio piib1ico .Can Misf's., Eivissa. 
Colegio pıiblico .Insppctor .loan Capo., Felanitx. 
Instituto d~ El'senanza Sp-cundaria de Ferrerit's, Ferrerjes. 
Irı.stitutrı de En.:ıf:'nama S2cundana d(! ~ıljro, Mmo. 
In~titut(l di.' Ensenama Sccundaria n"mera 12, Palma de Mallorca. 

Pmvincia de llurgos: 

Colegio publico .Fernan Gonza.lcz-, Salas di! los Infantes. 
Colegia pubiico «Ll"~'" Maiillas., Miranda. de Ebro. 

Provİocia de C<.icercs: 

Colegio pubhco ftlt';iralvalle., ('a(·en~s. 
Coh~gio publh:o ~Proa., Cacer€'s. 
Colegio p(ihlico .Sa:~ Francıscoo, CacNt's. 
Instituto de Ensenan7:a Secup.(iaria de CaminomoriscQ, Car'1infJmf)risco. 

Provind<ı de CəıH.abria: 

Cok~io ptihli<:() .Buen ,Vf'nt.dra G!J:!1:zaIez., Santa eT)}?! de H~:r,ana_ 
Cole~io ptibUco '\'laı ru S<.ıJ\z dt> S:w~~.ıola., Santandrr. 
Colegio publko ~f'ınwr Agustin Riancho~, Alceda. 

Provin.da de Ceum: 

Institı.ıto de Ensefı.anza Secundaria ~Luis de Camoens,., C,~uta 

Pnwincia de Cıudad ReaL 

Colegio pı1blico .Agustin Sanz~, Moral de Calat.rava. 
Colegio ptiblicG .Paseo Viejo de la Floridaı" Almagro. 
Colegio pı1.blico .Virgen del Salido" (;arrizosa. 
Instituto de Bachillerato .San Juan Bautista de la (!nnc('pd6n., A1mo

dri,,·ar de] Campo. 
lnstituto de Ensefian:ıa Secundaria de VHlarrubia de los (ijos, ViHarru

bia de lt)s Ojos. 

Provincia dt: Cuent:a: 

C, R. A. «Serrania Baja., CardeHet~. 
Instituto de Bachilierat.o ·Fernan,10 cie tos Rf·)s~. Qui.r.tv.nar ad Rey. 


